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Carolina Zuluaga  

 

“Grábense estas palabras en el corazón y en la mente; 

átenlas en sus manos como un signo, y llévenlas en su 

frente como una marca. 
 
Enséñenselas a sus hijos y repí-

tanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el 

camino, cuando se acuesten y cuando se levanten” Deute-

ronomio 11:19-20 

 

 

“Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi 

sendero. 

Salmos: 119:105 
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INTRODUCCION 

 

TODOS LOS DIAS escucho a Dios y hablo con Él, es una 

hermosa recopilación de citas bíblicas inspiradas por el Espíritu 

Santo, para transmitir la Palabra de Dios y sus incomparables 

promesas. A su vez, las respectivas oraciones, manifestaciones 

de alabanza  y peticiones, que dia a dia  tienes para  decirle a Tu 

Creador.  

Es la charla íntima y eficaz que te dará valor, fuerza, sabiduría y 

gozo al escuchar lo que Tu Padre Celestial te expresa y te ofre-

ce cada día. Aprenderás a responderle con afirmaciones y súpli-

cas llenas de fe, confianza, esperanza y amor a Él.  

Día tras día vas a evidenciar la grandeza de la Biblia a través de 

la porción diaria y experimentar el eterno amor que el Señor nos 

da; ese amor perfecto que sobrepasa nuestro entendimiento. 

Te darás cuenta que no es tan difícil orar y que si escuchas a 

Dios y le hablas con sinceridad y  sencillez, Él se agrada y res-

ponde a las peticiones que le hagas. 

A medida que avanzas en tu oración diaria, la confianza en el 

Señor aumenta y la relación personal con Él se convierte en 

hábito adquiriendo así las herramientas y bases firmes para 

compartir con tus familiares y amigos, el infinito amor de Jesús, 

el poder del Espíritu Santo y la perfecta voluntad de Dios. 

 

Mi mayor deseo es que puedas afianzar la comunión con Dios 

experimentando su amor por medio de ese diálogo intimo,  

donde El Señor te habla y tu le respondes con una oración 

sincera, sencilla y positiva.  Poco a poco aprenderás a hablar 

con Jesús utilizando tus propias palabras según te inspire el 
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Espíritu Santo y disfrutar grandemente la maravillosa y única 

experiencia de hablar con El Señor todos los días.  

Llegó el momento feliz de compartir este trabajo, motivada por el 

deseo de llegar a muchas personas, para ser instrumento de 

bendición, aprendizaje, multiplicación y especialmente para estar 

en intimidad con el Creador todos los dias,  

El libro está diseñado de manera muy práctica y sencilla. Los 

365 diálogos solamente están enumerados para que puedas 

empezar cualquier dia o mes del año. Es bueno seguir el orden 

secuencial, más que todo para adquirir el hábito, si no lo tienes, 

de hacerlo diariamente. 

 

¡Todas las bendiciones para Ti! 

 

 

 

 

El tiempo que pases hoy con Dios será la semilla que 

crecerá hasta convertirse en un gran roble.   

 

  

“ Se puede lograr mucho más en una hora con Dios, 

que en toda una vida sin Él” 
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1 
 

EL SEÑOR NOS VE, NOS CUIDA Y NOS BENDICE EN ESTE 

NUEVO AÑO 

 

Deuteronomio 11: 11 al 12 “La tierra a la cual pasáis 

para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las 

aguas de la lluvia del cielo; tierra de la cual Jehová tu 

Dios cuida; siempre están sobre ella los ojos de Jehová 

tu Dios, desde el principio del año hasta el fin”. 

 

Padre Bendito: hoy comienza un nuevo camino y te 

doy gracias porque me permites vivirlo. Declaro que en este 

nuevo año, Tu reino se establece sobre mi vida, Tu Santo 

Espíritu me guía; Tu sobreabundancia me provee y disfruto 

de la vida eterna.  

 

Señor: hoy te entrego la vida de quienes amo; mis sueños y 

mis proyectos, que se harán realidad porque Tú nos ves, nos 

cuidas y nos bendices grandemente desde hoy hasta el últi-

mo día de este año. ¡Deseo y decido agradarte todos los 

días!  

 

Este es el año de Tu Gloria y Tu victoria sobre nuestras vi-

das, en Cristo Jesús. Amén. 
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2 
 EL PERDÓN DEVUELVE MI COMUNION CON DIOS Y ME 

TRAE BENDICIÓN 

Mateo 6:14-15 “Porque si perdonáis a los hombres 

sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro 

Padre Celestial, más si no perdonáis a los hombres sus 

ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras 

ofensas.” 

 

 

Padre Amado: todos los días necesito el perdón de 

los pecados que cometo con el pensamiento, la palabra, el 

sentimiento y mis obras.  

 

Espíritu Santo enséñame a perdonar para poder alcanzar la 

misericordia de Dios. Haz mi corazón humilde como el del 

Señor Jesucristo, para poder perdonar a todo el que me hace 

daño, para alcanzar el perdón de Dios y recibir su bendición.  

 

Hoy perdono a todos los que me han hecho mal y te pido que 

los bendigas.  Gracias Señor porque yo te tengo a Ti y por Tu 

amor me bendices grandemente en Cristo Jesús, aunque no 

lo merezco. Amén 
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3 
  

NADA ME PUEDE SEPARAR DE SU AMOR 

 

Efesios 2:4-5 “Pero Dios, que es rico en misericor-

dia, por su gran amor con que nos amó,  aun estando 

nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente 

con Cristo (por gracia sois salvos)” 

 

 

Padre Celestial yo sé que Tu misericordia no tiene 

límites. Cuando estaba lleno(a) de pecados, con mi vida espi-

ritual muerta, pusiste en acción Tu gran amor y te hiciste 

hombre para venir a morir en mi lugar y regalarme la vida 

eterna, que no es otra cosa que la vida que vivo en Tu pre-

sencia; en el lugar donde Tu reinas; llena(o) de Tu Santo 

Espíritu.  

 

Ahora sé que cualquier cosa que te pida Tú me la darás por-

que no hay regalo más grande que el que ya me diste: la vi-

da de Tu hijo Jesucristo, el que me amó y se entregó a sí 

mismo por mí. 

   

Gracias mi Señor por la salud, la victoria y la sobreabundan-

cia que recibo de Ti, en Cristo Jesús Amén. 

 

 

 


